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  Lo Básico 

 

Evaluación Basada en Computadora 
¿Por qué cambiar a una evaluación basada en 
computadora? 

Los Estándares de Arizona para la Integración a la 
Educación Superior y Carrera Profesional 
“Arizona’s College and Career Ready Standards” 
requieren que los estudiantes muestren un 
entendimiento más profundo y habilidades del 
pensamiento crítico. Las evaluaciones basadas en 
computadora pueden medir dichas habilidades 
mejor que las evaluaciones basadas en papel. 

Tomar las evaluaciones en computadora también 
tiene otros beneficios: 

 artículos de prueba interactiva  

 características de audio  

 programación flexible  

 respuesta o resultados más oportunos   

 efectivas al costo  

 características de mayor accesibilidad 

¿Cómo sabré si mi escuela está lista para una 
evaluación basada en computadora? 

El Departamento de Educación de Arizona (ADE 
por sus siglas en inglés) ayudará a las escuelas en 
la evaluación de su preparación técnica para 
administrar pruebas basadas en computadora. 
ADE ha desarrollado un reporte de preparación 
técnica para ayudar en este proceso. 

¿Qué pasará con los estudiantes con 
discapacidades y con los Estudiantes del Idioma 
Inglés? 

Las evaluaciones basadas en computadora son 
diseñadas para ser usadas por todos. Esto 
permite mayor accesibilidad para todo 
estudiante, incluyendo aquellos con necesidades 
especiales. También se pondrán a la disposición 
adaptaciones para resolver las necesidades de 
estudiantes específicos. Esto significa que estará 
disponible una gama más amplia de 
características de accesibilidad que nunca antes. 
Como con evaluaciones previas, las características 
que sean más apropiadas se basarán en las 
necesidades individuales del estudiante. 

¿Qué tal si mi escuela no está lista para una 
evaluación basada en computadora? 

Para las escuelas que aún no estén listas para 
administrar una evaluación basada en 
computadora, habrá disponible una versión 
basada en papel. Los distritos y las escuelas 
incorporadas pueden decidir cuáles de sus 
escuelas tienen los recursos para administrar 
exitosamente la evaluación basada en 
computadora. 

¿Cómo se pueden preparar los estudiantes para 
las evaluaciones basadas en computadoras? 

La implementación completa de los Estándares 
de Arizona para la Integración a la Educación 
Superior y Carrera Profesional es la mejor forma 
en la cual pueden los educadores preparar a los 
estudiantes para la nueva evaluación.  

Además hay varios recursos disponibles para 
ayudar a los estudiantes a familiarizarse a tomar 
evaluaciones basadas en computadora. Ya hay 
disponibles actualmente recursos interactivos en 
el sitio web del departamento ADE. Artículos de 
práctica basados en la computadora específicos a 
las pruebas AzMERIT se pondrán a la disposición 
para febrero de 2015. 
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